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ASPECTOS ELECTROQUIMJCOS DE LA FLOTACION DE ENARGITA
JM. Menachd, M.A. Vera 2 , A.M. Cisneros' y R.A. Valenzuela 2

El presente trabajo trata sobre la caracterización electroquúnica de enargita (Cu 3AsS.J mineral
frecuente en los yacimientos porffdicos de cobre de Chile. Se informan rnediciones de potenciales de
reposo, voltarnetrfa cíclica y ensayos cronopotenciométricos. Mediante voltantetrfa cíclica se
individualizan los respectivos picos de potencial de reacciones redox y se identifican algunos productos
de reacción a diferentes valores de pH. En base al análisis de la información termodinárnica de! sistema
As-Cu-S-H20 a 298°K, y a los datos experirnentales obtenidos, se asocian los potenciales encontrados
a reacciones redox probables. Bajo las condiciones ensayadas, los resultados cronopotenciornétricos no
indican una salida preferencial dei arsénico por sobre el cobre. Finalmente se informa el efecto de
algunos reactivos redox sobre las características de microflotación de la enargita.

ELECfROCHEMICAL ASPECfS ON THE ENARGITE FLOTATION

The present worlc is related to the electrochernical characterization of enargite (Cu 3 AsS4),usual
constituent in the Chilean porphyric copper ores. Rest potential, cyclic voltarnrnetries and
chronoarnperometric rneasurernents on enargite are reported. Voltamrnetry allows to individualize
reaction peaks and some dissolved products are identified. Possible reactions are suggested under the
support of thermodynamic analysis of the As-Cu-S-H20 system at 298°K, togcther with lhe
experimental data obtained in this work. Under the applied chronoamperornetric conditions, it was not
possible to find out a preferential dissolution of As instead of Cu frorn enargite. The effect of sorne
redox agents on the rnicroflotation response of cnargite is finally reported.
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I. INTRODUCCION

Los

concentrados de

sulfuros metálicos

contaminados

con

arsénico consti tuyen un problema técnico-económico y ambiental de
gran trascendencia, tanto para Chile como para otros países menos
aledailos

al

"american

copper

belt",

así

como

también

polimetálicos de Europa Oriental.

La tecnologia actual está orientada al control del arsénico
en la etapa de fundición, considerando que el material de entrada
a tal etapa es una restricción establecida. No obstante, esto no
es

necesariamente

concentradora

cierto

encargada

desde
de

la

perspectiva

proveer

de

tales

de

la

planta

materiales.

En

efecto, si fuera posible separar la enargita (Cu 3AsS 4 ) del resto
de los sulfuros de cobre presentes en pórfidos cupríferos (Cu 2S,
Cus, CuFeS 2 ), se entregaria a la fundición un concentrado limpio
de As y otrO sucio, reduciendo considerablemente las inversiones
asociadas al tratamiento de estos últimos.

Aunque el concepto anterior es sencillo, su materialización
no es posible con la tecnologia disponible hoy en dia,
preponderantemente

a

la

gran

similitud

en

metalúrgica de todos los sulfuros mencionados,

la

debido

respuesta

particularmente

enargita-calcopirita.

El conocimiento moderno de la

flotaci~n

apunta al carácter

esencialmente electroquímico de este proceso y por tal motivo,
los presentes autores están investigando como controlar tales
propiedades
activando,
redox

para
mediante

elegidas

discriminar
la

flotabilidad

inducción de

convenientemente.

El

deprimiendo

reacciones
presente

o

superficiales

artículo

informe de avance dentro de esta linea de investigación.

es

un
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II. ANTECEDENTES SOBRE EL COMPORTAMIENTO FISICOQUIMICO DE LA
ENARGITA-ARSENICO

González y Aliaga (1) construyeron recientemente un diagrama
de estabilidad potencial-pH para el sistema Cu-As-S-H 2o a 298 · K,
y actividad unitaria (ver Figura 1) . La enargita en medio ácido

es

estable

potenciales
ancha en

a

potenciales

reductores,

oxidantes,

siendo

en

y

la ventana

medio
de

alcalino

a

e s tabilidad mas

valores de pH ácidos. La región de e s t a bilidad termina

a pH aproximadamente 14.3 y a un valor de Eh d e -700 mV/ENH.
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Fig.1.- Diagrama Eh-pH del sistema cu-As-s-H 20 a
zs•c y actividades unitarias(1).
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El diagrama de estabilidad para el sistema Cu- As-S-H 2o a
298"K, según Garrels and Christ (2) (ver Figura 2), indica una
gran superposición de las regiones de estabilidad de los sulfuras
de cobre, hierro y la enargita,

tal como se desprende de las

figuras sefialadas. Esta explica las dificultades prácticas de
separación durante la etapa de flotación. No obstante, la
inducción de transformaciones tanto de carácter oxidante como
reductora, ya sea en media ácido o alcalino, debieran, en
principio,
inducir cambias
superficiales
que
afecten
la
selectividad en la flotación, particularmente en la separación
enargita-calcopirita.

En términos prácticos es interesante analizar la situación
a

pH

11.5

y

6.0,

por

cuanto

éstas

representan

condiciones

metalúrgicas favorables para aplicar un proceso ~e flotación
selectiva. Una comparación cuidadosa de los respectivos diagramas
de estabilidad permite identificar 2 ventanas de interés.

A pH 6.0 y ajustando el potencial entre -70 y -35 mV/ENH, se
lograria la disolución selectiva de la calcopirita por sobre la
enargita. Lo mismo sucede en la región de -460 mV

hasta -550

mV/ENH. A valores superiores a 12, la diferenciación entre zonas
de estabilidad de enargita y calcopirita se hace mayor,

pero

desde el punto de vista operacional, esta región es de menos
interés debido a las limitaciones económicas del alto consumo de
cal en plantas de procesamiento de minerales de cobre.

As i,

aún

cuando

conceptualmente

seria

posible

indutir

tranformaciones superficiales selectivas que permitieran separar
enargita del resto de los sulfuras de cobre, las ventanas de
potencial a las cuales se debe trabajar son muy estrechas, del
orden de

algunos milivoltios,

de modo que

cualquier proceso

metalúrgico asociado requerirá de un control riguroso para su
aplicación eficaz.
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III. DESARROLLO EXPERIMENTAL

La

enargita

empleada

en

este

estudio

corresponde

a

un

mineral arsenical chileno, que contiene Au, Ag y Cu como
elementos valiosos principales. Se seleccionaron muestras masivas
de mineral para construir electrodos minerales. Se construyeron
cilindros de 4 mm de altura y 3 mm de diámetro, aproximadamente.
A uno de los extremos del cilindro mineral, se soldó un alambre
de cobre con amalgama de indiojmercurio, y luego mediante el
empleo de resina epóxica (Buehler 20-8130-032 y 20-8132-008) el
conjunto es recubierto, dejando sólo la otra cara del cilindro
como superfície única de estudio. La preparación de la superfície
de trabajo consiste fundamentalmente en pulir con papel de
carburo de silício N" 600, y luego con lechada de alúmina de 0.5
~m

hasta

pulido

superfícies

fueron

espejo.

Antes

sometidas

a

de

cada

pulido

y

experimento,
a

lavado

con

las
agua

destilada y acetona. El análisis mineralógico de los electrodos
indica un 99% de enargita.

Los

experimentos

electroquimicos

se

realizaron

potenciostato-galvanostato Tacussel tipo PJT-35-2,

con

un

provisto de

una interfase Tacussel del tipo IMT-1, conectada a un computador
que controla las variables electroquímicas y almacena la
información obtenida mediante el concurso de un software Tacussel
IFV/IMT/IBM versión 3.0.

La

celda

electrolítica

termostatada

consiste de tres
electrodo de
enargita,

electrodo mineral de
electrodos
referencia de calomel saturado, cuyo valor se toma como +0.245
VjENH, y un electrodo auxiliar de platino.
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Las

medida~

experimentales se realizaron a distintos valore s

de pH. Como acondicionador se empleó NaOH o H2so 4 dependiendo del
caso. En todos los casos se emplearon soluciones aereadas.

A

cada

electrodo

mineral

se

determiná

el

tipo

de

semiconductividad, resultando ser para la enargita en todos los
casos un portador de carga tipo p . A su vez, se verificá en cada
electrodo que la soldadura tuviera carácter Ohmmico.

IV. RESULTADOS Y

Se

DISCUSIO~

realizaron

experimentos

en

circuito

electrodos de enargita en difererites medios y
operación.

Se

estudió

el

efecto

del

pH,

la

abierto

con

condiciones de
temperatura

y

pretratamiento con algunos reactivos seleccionados por períodos
de 16 horas (ver Figuras 3,4 y 5).

Los resultados indican que el efecto de la temperatura entre
298 y 333"K no es una variable preponderante en las condiciones
estudiadas ello indica que el pH, sin embargo, tiene una acción
significativa, ocurriendo un descenso importante del potencial de
reposo al aumentar el pH.

I.
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Fig.3.- Efecto del pH en el potencial de repeso
de un electrodo masivo de Enargita.
Ajuste çon H2 SOjNaOH.
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En electrodos de enargita tratados con reactivos químicos y
posterior registro de potenciales de repeso, se aprecia en todos
los casos que los valores de potencial se ubican en una banda
estrecha,

localizada

tratamiento alguno.
evolución

que

sobre

el

valor

Ei hecho más

experimentan

los

de

la

enargita

interesante es

potenciales

de

sin

la diferente

repeso

con

el

tiempo; el potencial de repeso del electrodo de enargita tratado
con H2so4 tiene un valor de potencial de -161 mV/ENH comparado con
-69 mV/ ENH de la muestra sin tratar.
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Además, se realizaron experimentos cronopotenciométricos en
un electrodo de sección
orden de 5 y 10 mA.

0.264 cm2 • Se aplicaron corrientes del

La solución resultante fue analizada para

cobre y arsénico, los resultados se muestran en la Tabla 1.

I

I

I

I
I
I

I

I

Tabla

r. Resultados de ensayos cronopotenciométricos

Tiempo (s)
1
2
3
4

3000
24000
7980
21600

pH

J (Ajm 2 )

13

0.197
0.197
0.379
0.379

13
13
13

As (M*10 7 )
1.1
12.2
3.9
17.8

Cu(M*10 6 )
<
<
<
<

7.9
7.9
7.9
7.9

Considerando los parámetros de la red cristalina de la
enargita a:b:c = 0.82:0.87:1.00 (À), se calcularon el número de
monocapas removidas en los experimentos 1 a 4. En promedio s e
obtuvo 0.7, 8.5, 2.7 y 12.4 monocapas respectivamente. Estos
resultados son relevantes a la luz de la posible activación yjo
depresión, de la flotabilidad de partículas de enargita en
sistemas minerales.
De acuerdo a los resultados de análisis químico obtenido,
no es posible afirmar que la disolución de arsénico sea selectiva
por sobre el cobre. Sin embargo, considerando el diagrama de
estabilidad de la Figura 1, es posible que éste también se
disuelva en la misma relación estequiométrica, con un factor de
proporcionalidad estimado de 2.54, lo que daria para el cobre de
3.15*10. 7 , 3 . 63*10 . 6 , 1.16*10. 6 y · 5.35*10. 6 M en forma de un
complejo soluble

probablemente tipo cuprato.

\·

I
I

l

I
'
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Se realizaron voltametrías cíclicas de electrodos de
enargita con diferentes valores de pH. Los barridos de potencial
se realizaron en dirección anódica partiendo del potencial de
reposo del sistema. Voltametrías cíclicas a pH 9.2. y a 25•c con
velocidad de barrido de 50 mV/s indican ondas de potencial de
+461 y -139 mV/ENH (ver Figura 6) .
A valores de pH alcalino, la velocidad de barrido no afecta
significativamente la forma general del voltamograma.
Experimentos realizados con 15 ciclos de barrido de potencial (50
mv;s), senalan que el electrodo de enargita experimenta un
proceso paulatino de pasivación. Dejando al sistema en circuito
abierto por un espacio de tiempo de 5 minutos y volviendo a
ciclar, la densidad de corriente cambia fundamentalmente, debido
a una posible disolución oxidativa del producto formado.

Fig.6.- Valtametría cíclica de un electrodo
masivo de Enãrgita. v= 50 mv;s. pH 9.2 a
25•C. Barrido dirección anódica.

168

Se realizaron"voltametrías cíclicas con platino como
electrodo de trabajo, en presencia de sales"de cobre en un caso,
y arsénico en otros, a valores de pH 13 y con velocidades de
barrido de potencial de 50 mVjs. Paralelamente, se efectuaron
experimentos similares, pero empleando como electrodo de trabajo
cobre metálico. Se observá una onda de potencial a +41 mV/ENH,
que podría corresponder a la formación de especies complejas de
cobre con carácter electroactivo, de la forma Cu(OH)/. o Cu(OH) 3 1(5). Según esto una posible alternativa de reacción es

A valores de pH alcalino más moderados, como 11.3, la
descomposición de la enargita probablemente conlleve a la
formación de óxidos hidratados, que hidrofilizan la superfície
produciendo depresión en las etapas de flotación.

Complementariamente se efectuaron ensayos preliminares de
microflotación de enargita reducida de tamano al rango -100;+400
mallas Tyler. Para ello se empleó un tubo Hallimond y el valor
del se ajustó en pH 11.5. Se estudió el efecto de un agente
oxidante en la recuperación de enargita. Los resultados

se

muestran en la Figura 7, donde además se han superpuesto otros
resultados obtenidos por Menacho et al.

(3,4). Experimentos

adicionales en los cuales los sulfuros anteriores están en
mezcla, senalan que la selectividad disminuye de manera
significativa , debido probablemente a interacciones gálvanicas
entre los componentes del sistema.

169

AecuperaciOn

I')

100r------------------------------;================~l

+

80

Enargita
Calcopirita (4)

-:+E-

Calcoaina (31

-8-

Plrlta (3)

20

OL_------L-----~------~-------L------~

o

500

1000

1500

2000

2500

Aocnte Oxidante (g/1)
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V. CONCLUSIONES
Pareciera claro que es posible alterar a la enargita a
valores de pH alcalino y en dirección de potenciales anódicos
respecto a su región de estabilidad. Un control riguroso de las
condiciones de potencial y pH permite discriminar a la enargita
de la calcopirita. Sin embargo, el efecto neto a ún pareciera no
estar suficientemente estudiada.

A pesar del control riguroso

de condiciones pareciera ser de alto interés el estudio de e stas
vías.

No ocurre lo mismo hacia potenciales reductores, en donde

el limite de estabilidad se encuentra fuera de la región de
estabilidad termodinámica del agua lo que impide cualquier
estudio al respecto, en condiciones normales de opera ción(6).
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